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ACTA ORDINARIA 53-2018. Acta número cincuenta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con treinta minutos del día veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego 
Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y 
la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausente con justificación: Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Durante la revisión del orden del día, el señor Julio Canales sugiere trasladar para otra 

sesión el informe de estados financieros del mes de julio, adjunto al oficio JPS-GG-2178-

2018 de la Gerencia General, con el propósito de que se presente conjuntamente con el 

informe del mes de agosto, el cual ya está listo. 

 

Se acoge esta solicitud, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 

temas: 

 

CAPITULO II. APROBACION ACTA SESIONES ORDINARIA 51-2018 Y 
EXTRAORDINARIA 52-2018 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones Ordinaria 51-
2018 y Extraordinaria 52-2018 
 
Se inicia la revisión de las actas anteriores, las cuales se aprueban por unanimidad. 
 
ACUERDO JD-884 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 51-2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-885 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 52-2018 celebrada el 20 de setiembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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CAPITULO III. SE RECIBE AL PADRE SERGIO VALVERDE 
 
ARTICULO 3. El Padre Sergio Valverde presenta el proyecto “Albergue juvenil 
de la alegría” 
 
Ingresa a la sala de sesiones el Padre Sergio Valverde, acompañado con algunas personas 
que laboran para la Asociación Obras del Espíritu Santo. 
 
El Sr. Sergio Valverde hace una exposición ante los señores directores sobre las 
actividades que realiza esta Asociación. 
 
Indica que ellos atienden alrededor de 70.000 beneficiarios, de los cuales 52.000 son 
niños, distribuidos en San José (Zona Roja, Alajuelita, Barro Cristo Rey y La Uruca); en 
Alajuela (Zona Roja, Precarios, Upala); en Heredia (Guararí y La Milpa) yen Puntarenas 
(Zona Roja y Precarios). En total son treinta y cuatro comunidades en todo el país y 
apoyan no solamente a los niños sino a toda la familia. 
 
La atención que realizan es a través de programas de acción social como: alimentación, 
educación, salud, cuido, asesorías (espiritual, legal, psicológica, Vocacional y Pastoral). 
 
Tienen acreditaciones AOES:  
Utilidad pública (Decreto Ejecutivo 35108-J) 
Ministerio de Hacienda, para recibir donaciones del sector público y privado 
Tesorería Nacional, para recibir donaciones vía deducción de planilla 
Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Educación Pública, Patronato Nacional de la 
infancia y Ministerio de Salud. 
Municipalidades de San José y Puntarenas 
Curia Metropolitana de San José, Alajuela y Puntarenas 
 
Señala que, para lograr la atención integral de la población, requieren: 
 
¢249.448.569,75 por mes 
¢02.993.382.837,00 por año 
 
En productos básico por mes requieren: 
 
7 toneladas de arroz 
6.4 toneladas de frijoles 
82.500 litros de leche 
2 toneladas de azúcar 
15.000 litros de aceita 
500 kilos de café 
 
La planilla administrativa y operativa es de 110 trabajadores más 1000 voluntarios. 
 
Explica que la Asociación rinde informes a las siguientes instituciones: 
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Sector Social: 
Instituto Mixto de Ayuda Social 
Junta de Protección Social 
Patronato Nacional de la Infancia y otros 
 
Sector Central 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Hacienda 
Contraloría General de la República y otros 
 
Así como a la asamblea general de asociados el primer domingo del mes de diciembre de 
cada año. 
 
Manifiesta el señor Valverde que el propósito de su visita, es solicitar la ayuda de la JPS 
para la construcción de los albergues Juveniles de la Alegría – Torres Espíritu Santo 
albergarán a más de 700 jóvenes en riesgo social. 
 
Los albergues serán dos torres de siete pisos, cada uno dedicado a los dones del Espíritu 
Santo con capacidad para 744 jóvenes, a quienes se les brindarán oportunidades de 
estudios técnicos, laborales y atención integral con el objetivo de que estos jóvenes no 
tengan que regresar a sus lugares de procedencia, donde las donaciones vulnerables de 
pobreza, drogadicción, delincuencia entre otros, les niegan la posibilidad de un mejor 
futuro y desempeño en la sociedad. 
 
Estos albergues se construirán en un terreno de 15.214 m2, el cual se adquirió al ganar 
mediante un concurso latinoamericano del Scotiabank el proyecto de modelo social. Cada 
edificio tendrá 189 habitaciones, áreas recreativas y de atención psicológica y espiritual. 
 
El costo total de los albergues es de $13.850.000 y ya disponen del 30% de ese monto y 
la idea es iniciar en el primer trimestre del próximo año, la construcción de la primera 
etapa. 
 
Indica que el proyecto que él presentó ante la Asamblea Legislativa, para que le cedan el 
0.50% de la utilidad neta de la JPS, representa 14 millones de colones al mes, lo que 
únicamente alcanza para reforzar la partida de alimentos que mensualmente requieren. 
 
Hace un llamado a la Junta Directiva para que lo apoyen ya que sin la ayuda de esta 
institución no podrán salir adelante con el proyecto. 
 
Los señores directores agradecen la presencia del Padre Sergio Valverde y sus 
acompañantes, quienes se retiran de la sala de sesiones.  
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que este es un tema bastante profundo y delicado que 
requiere de un análisis en el mismo sentido. Sugiere se analice en la próxima sesión 
ordinaria. 
 
Se acoge esta propuesta. 
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ACUERDO JD-886 
 
Se solicita incluir en la agenda del próximo lunes, el tema relacionado con la solicitud 
presentada por el Padre Sergio Valverde. ACUERDO FIRME. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Reuniones con funcionarios para exponer informe de los 100 días 
 
Comenta la señora Presidenta que el miércoles anterior se llevó a cabo una reunión con 
los funcionarios de la JPS sobre la rendición de cuentas, de los ciento treinta días. Se 
contó con la presencia del señor Gerardo Villalobos y en una de las reuniones con don 
Felipe. 
 
Para abarcar a la mayor cantidad de empleados, se hicieron dos sesiones, la primera a la 
una la tarde y otra a las dos treinta y entre las dos reuniones se tuvo una asistencia 
aproximada de trecientos cincuenta empleados que participaron. 
 
Se utilizó la tecnología para facilitar un poco la comunicación para lo que se habilitó el link 
de una herramienta, que ella conocía, donde los empleados, por medio del teléfono 
celular, pudieran hacer preguntas, las cuales a su vez eran votadas por los demás, de esta 
forma se definía cuál interesaba más. 
 
Se hicieron 106 preguntas; 68 en la primera reunión y 38 en la segunda y alrededor de 
novecientas interacciones entre las votaciones que hicieron los funcionarios en cada una 
de las preguntas. 
 
La herramienta funciona de tal manera que entre más votos tiene una pregunta la va 
colocando al inicio porque significa que hay más interés en esas preguntas que en las 
otras. Se contó con el apoyo de los Gerentes y de doña Marcela para que pudieran 
contestar las preguntas que tuvieran que ver con el tema administrativo financiero, con el 
tema de Producción y Operaciones, con el tema de desarrollo social y cualquier aspecto 
legal que se pudiera atender de una vez. 
 
En las reuniones se atendieron alrededor de veinte preguntas porque eran muchas. La 
presentación duró unos 25 minutos y el resto fue dedicado a las preguntas. Se hicieron 
rifas y se dieron de premios lotería que donó la ASEJUPS. Igualmente, la herramienta 
permite hacer trivias que fueron muy dinámicas y probaban el grado de conocimiento de 
los empleados sobre temas fundamentales de la institución. 
 
Se tuvo una evaluación bastante buena, el 78% calificó la reunión de buena a muy buena, 
el 94% quisiera participar en futuras reuniones de este tipo, el 92% considera que la 
duración de la reunión estuvo bien, el 58% considera que la frecuencia de la reunión 
debería ser trimestral, el 19% pensaron que fuera bimestral o semestral y había una 
pregunta abierta donde la gente podía escribir qué cosas se podían mejorar para futuras 
reuniones y fue muy interesante porque hubo bastantes respuestas en esta parte; 38 de 
ellas hicieron una crítica muy válida que llama la atención pero era una crítica a la 
tecnología que utilizamos en ese momento, porque se estaba proyectando en una sábana 
habiendo pantallas en la institución. 
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De los 38 comentarios que hubo, sacó cinco categorías: una era tecnologías y logísticas, el 
tema era sobre el proyector y el otro era sobre el lugar, porque se realizó en el gimnasio, 
había un poco de eco y el audio no era siempre bien escuchado, además de eso la reunión 
fue muy bien calificada y comentada y fue muy interesante porque dentro de las 
categorías que hizo, había una que era sobre acciones específicas para la Presidencia y la 
Junta Directiva, acciones para la administración y otras que fueron de comentarios 
generales. 
 
Sobre el tema de la logística solicitó a uno de los asesores que se hiciera un plan de acción 
en cuanto a los comentarios que se hicieron, un ejemplo es que los funcionarios 
manifiestan no conocer a los miembros de la Junta Directiva y que sería bueno que 
hicieran un recorrido por los departamentos para que los conozcan. 
 
Otra de las propuestas de los empleados fue conocer la Imprenta y conocer las medidas 
que iba a tomar la Presidencia en cuanto al clima laboral que es negativo. Considera que 
es muy importante el acercamiento que se tenga con los funcionarios como se está 
haciendo con los vendedores y las organizaciones sociales. 
 
Considera que debe ponerse atención a comentarios que se hicieron, como el caso de 
cuatro personas que plantearon que las jefaturas de sus departamentos ejercían 
amenazas contra ellos y se sentían en indefensión porque no sabían a quién acudir. 
 
Hizo un documento en Excel con las ciento seis preguntas y anotó la instancia a la que le 
corresponde contestar, sea Marcela, Julio, Gina o Evelyn. 
 
Estima importante continuar haciendo estas reuniones trimestralmente e instó a las 
Jefaturas en el Consejo Administrativo a que debían hacer este tipo de prácticas entre sus 
departamentos de manera mensual donde ellos compartan cierta información. 
 
Le parece interesante que para futuro poner todas las personas que cumplieron años en 
ese periodo, si hay empleados nuevos en ese periodo presentarlos ahí, hay un boletín en 
proceso y hay gente que le gusta que le hagan reconocimiento y puede ser que haya 
habido algunas cosas sobresalientes de empleados durante ese trimestre que también 
todos lo puedan conocer, entonces como tener un espacio más social que también sirva 
para mejorar el clima laborar. Básicamente esa es la idea, hacerlo trimestralmente, como 
la mayoría opinó casi el 60%, y le parece que es una frecuencia razonable. 
 
Se mencionó el tema de la responsabilidad social en donde los empleados deberían estar 
más involucrados, por ejemplo, en la gestión social y ese es uno de los pensamientos que 
tiene, es que los empleados puedan conocer más de cerca a las organizaciones a las que 
se financia para que conozcan no solo su quehacer sino las necesidades que tienen. 
 
Considera el señor Arturo Ortiz que sería interesante que se haga un recorrido y un vídeo 
de ese recorrido por los distintos departamentos de la institución para ser utilizado en la 
inducción a nuevos miembros de la Junta Directiva y para nuevos empleados, porque 
realmente ser parte de una institución cuyo objetivo principal es la labor social, es muy 
importante que ellos sepan a dónde va el esfuerzo que ellos hacen cada día en su trabajo 
para que conozcan el resultado. 
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Indica la señora Presidenta que de hecho uno de los comentarios fue que cuando la Junta 
va a hacer entregas de donaciones, se debería involucrar a los empleados para que 
participen de la actividad y así vean su trabajo reflejado en la ayuda que se está haciendo. 
 
El señor Luis Diego Quesada felicita a la señora Presidenta por el trabajo que se está 
haciendo. considera que debería hacerse un análisis cualitativo de frecuencias de palabras, 
de todos los comentarios que hicieron, y poder compararlo a la actividad que vaya a haber 
próximamente. Se puede juntar todas esas preguntas e intervenciones que se hicieron y 
hacer un análisis de contenido para determinar cuáles fueron las palabras más utilizadas 
durante la actividad. 
 
Está muy satisfecho con el tema de los datos que se han suministrado, pero si hay un 
primer punto para mejorar los procesos y es que quizá hace falta interconectar más los 
departamentos, ejemplo de ello fue el tema de las inspecciones donde, según se ha 
indicado, el Departamento de Ventas ha tenido problemas para poder recibir compañeros 
voluntarios de otros departamentos y le parece un claro ejemplo de un tema de 
pertenencia que debería tratarse y falta precisamente de integración a procesos a nivel 
institucional. 
 
Felicita la señora Urania Chaves por el trabajo que se está haciendo de forma integral con 
organizaciones, vendedores y también con la fuerza laboral de la Junta, ve con buenos 
ojos y muy positivo el crear este video por departamento que permita a futuro fortalecer 
el proceso de inducción de los funcionarios que llegan a la institución y también articular, 
como lo dijo Luis Diego, entre dependencias, conocer qué hacen y hasta donde tienen que 
trabajar y juntos en equipo realizar el trabajo porque el objetivo es hacer el bien en la 
parte social. Le interesa que ese video sea por departamentos, pero que luego se use para 
lograr articular y que todos lo conozcan y que no solo el Jefe hable en el departamento, 
sino que todos tengan vos de las actividades que realizan y es permitiría articular entre la 
parte comercial y la parte social. 
 
También sería interesante que en estas actividades trimestrales tengan a alguien de 
motivación, a algún especialista bueno en motivación y en la parte de clima organizacional 
que venga a hacer con ellos un taller de media hora, una hora algo que los deje 
motivados y que se vaya creando un clima organizacional con propósito. 
 
Escuchados los comentarios que se han externado se toman las siguientes disposiciones: 
 
ACUERDO JD-887 
 
Facultar a la Presidencia de Junta Directiva para que coordine la realización de un vídeo 
donde se realice un recorrido por cada Departamento de la JPS y que, en adelante se 
utilice en procesos de inducción para miembros de la Junta Directiva y empleados nuevos. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
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ACUERDO JD-888 
 
Se insta a la Gerencia General para que solicite al Departamento Desarrollo de Talento 
Humano hacer del conocimiento de la Junta Directiva, el plan de inducción que se 
implementa en la institución a los empleados nuevos.  
 
Esta información será presentada en un plazo de ocho días. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo de manera inmediata. 
 
ACUERDO JD-889 
 
Se solicita a la Secretaria de Actas agendar, en la primera sesión ordinaria de cada mes, el 
informe de seguimiento de acuerdos, detallando los acuerdos que se encuentran 
pendientes de ejecución. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Gina Ramírez Mora, Evelyn Blanco 
Montero, Olman Brenes Brenes y Marco Bustamante Ugalde. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-2229-2018 y JPS-PI-352-2018. Presupuesto 
Extraordinario No. 02-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2229-2018 del 21 de setiembre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento, análisis y aprobación de la Junta Directiva me permito presentar el 

Presupuesto Extraordinario No. 2, el cual incluye un rebajo de ingresos por un monto de 
¢6,251,082,000.00 (seis mil doscientos cincuenta y un millones ochenta y dos mil colones 

exactos) y un aumento en ingresos de ¢2,614,982,000.00 (dos mil seiscientos catorce 
millones novecientos ochenta y dos mil colones exactos), para un rebajo neto en ingresos de 

¢3,636,100,000.00 (tres mil seiscientos treinta y seis millones cien mil colones exactos). 

 
Este documento fue elaborado y remitido a esta dependencia por parte del departamento 

Contable Presupuestario en su oficio JPS-GG-GAF-DCP-0987 del 5 de setiembre de 2018; 
cuyos conceptos están debidamente incorporados y justificados en el contenido del mismo. 

 

Este Presupuesto Extraordinario tiene un efecto en el límite de gasto aprobado por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para el 2018 de ¢3,636,100,000.00, lo que 

deja un saldo para crecimiento de ¢3,711,646,000.00. 
 

La Unidad Asesora de Planificación Institucional emitió dictamen de este Presupuesto 
Extraordinario No. 2 mediante oficio JPS-PI-352 del 18 de setiembre de 2018 dirigido al 

Cuerpo Colegiado, donde concluye y recomienda propuesta de acuerdo: “Se aprueba como 
complemento al Presupuesto Extraordinario #2, la modificación al indicador del POI 2.1 
“Porcentaje de utilidades netas después de impuesto, respecto de las ventas efectivas 
liquidadas” que pasa de 13.38% a un 13.88%, según lo expuesto en oficio JPS-PI-352-2018 
del 18 de setiembre de 2018”. 
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Asimismo, la Auditoría Interna mediante oficio JPS-AI-743 del 17 de setiembre de 2018, 

emite una serie de observaciones, de las cuales y en coordinación con las instancias 
relacionados, a continuación nos referimos: 

 
Esta Auditoria observó que en el oficio dirigido a esa Gerencia General JPS-GG-GPC-MER-
IDP-180-2018 del 24 de agosto 2018, suscrito por el Departamento de Mercadeo y la 
Gerencia de Producción y Comercialización, se indica: 
 
“Importante indicar que se realiza el ajuste proyectando que los altos niveles de ventas de 
Lotería Nacional y Lotería Popular continuaran mientras el acumulado se mantenga… este 
Departamento considera que tomando en cuenta las probabilidades, este premio puede ser 
acertado antes del mes de noviembre, por lo que es pertinente realizar la gestión solicitada 
por la Gerencia General de gestionar el permiso ante la Contraloría General de la República 
para elaborar un Presupuesto adicional No. 3.” (El subrayado no es del original). 
 

R/ Efectivamente el 12 de setiembre de 2018, la Contraloría General de la República 
concedió audiencia por medio de los señores Gonzalo Elizondo y Miguel Rodríguez, y por la 

Junta asistimos este servidor, Doña Evelyn Blanco Montero, Doña Gina Ramírez Mora y 

Olman Brenes Brenes; a dichos funcionarios se les realizó una amplia exposición de los 
niveles tan satisfactorios en ventas de lotería Nacional y Popular; y por ende en la 

disminución en las devoluciones, como consecuencia de la promoción del premio acumulado; 
e indicaron que la normativa permite la presentación de presupuesto extraordinario, posterior 

al 30 de setiembre; si se considera que el mismo obedece a ajustes en los ingresos que no 
fueron posibles de prever y por tanto no pudieron incluirse antes del 30 de setiembre.. 

 

A continuación, se emiten algunas observaciones al presente documento presupuestario, que 
esa Administración Activa debe valorar si las incorpora, o bien, si las mismas se consideran 
en el eventual Presupuesto Extraordinario Nº 03-2018, esto en caso de que se cuente con la 
autorización citada del ente contralor. 
 
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público señalan: 
 
“4.2.11 Fecha para someter a aprobación externa los documentos presupuestarios. El 
presupuesto inicial y los presupuestos extraordinarios deberán presentarse para aprobación 
de la Contraloría General de la República en las siguientes fechas: 
 
b) Los presupuestos extraordinarios deberán presentarse a la Contraloría General de la 
República, en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el último día hábil del mes de 
setiembre del año que rige el presupuesto y en este último mes únicamente podrá 
presentarse un documento presupuestario.” 
 
“4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación 
presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio 
de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las 
modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por 
medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma.” 
 
La Contraloría General de la República, en el oficio DFOE-SOC-1405 (16174) del 19 de 
diciembre de 2017, donde aprueba el Presupuesto Ordinario 2018, señalo entre otras cosas: 
 
“Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben proponer ante las instancias 
que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados 
a la reglamentación vigente y al bloque de legalidad.” 



9 

 

 
“No obstante, en virtud de que la JPS debe observar los principios de universalidad e 
integridad contenidos en la norma 2.2.3 de las NTPP y dada la importancia de esta cuenta de 
ingreso en el presupuesto institucional, en el transcurso del primer semestre del ejercicio 
económico de 2018 se deberá dar un seguimiento a la recaudación de este rubro de 
ingresos, con el propósito de que de ser necesario se ajuste su estimación, a fin de poder 
establecer una programación certera de estos y del gasto que financia.” 
 
Dado lo descrito, es conveniente que la Administración Activa realice las acciones que 
correspondan para que los ingresos realmente ejecutados, sean concordantes con las sumas 
que fueron presupuestadas. 
 
De la revisión efectuada al citado documento se emiten las siguientes observaciones: 
 
1. No se observa la inclusión de los ajustes por las modificaciones en la promoción del 
Premio Acumulado, aprobadas por la Junta Directiva en acuerdo JD-798 de la sesión 
extraordinaria N° 44-2018 del 23 de agosto de 2018, según detalle: 
 
“… 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a ₡15.000.000 
por sorteo. 
 
 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a ₡30.000.000, 
excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 
 
 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 
 
 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo…” 
 
R/ Los ajustes o modificaciones presupuestarios que se generan de la promoción del premio 

acumulado, aprobadas por la Junta Directiva en acuerdo JD-798 de la sesión extraordinaria 
No. 44-2018 del 23 de agosto de 2018, serán incorporados en el Presupuesto 2019, 

mediante la elaboración del primer presupuesto extraordinario del 2019; según acuerdo de 
Junta Directiva JD-860 correspondiente al Capítulo II), artículo 2), de la Sesión Ordinaria 51-

2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018. 

 
2. Se incluye la “Reasignación del 2% de la utilidad de la renta de la lotería asignado al 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)...”. 
 
Con respecto a lo anterior, es conveniente que nuestra Institución valore aspectos de 
mejoras en el control interno establecido a dicha organización para el giro de los fondos 
públicos, por lo que es importante que la Administración Activa tenga presente que la 
Auditoria Interna ha emitido los oficios Nos. AI-062-2018 y JPS-AI-714-2018. 
 
R/ Se toma nota de esta observación. 
 
3. En el punto Nº 3 del contenido, se indica que se incorporan recursos en las subpartidas 
de transferencias corrientes para la entrega de proyectos específicos, por un monto de 
¢314.982,0 miles. 
 
No obstante lo anterior, en el detalle del contenido solamente se muestra las áreas de 
“Programas de Prevención y Atención al Cáncer” y “Entidades que Atienden al Adulto Mayor”, 
por ¢60.464,0 y ¢13.000,0 miles, respectivamente. 
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Por lo tanto, como un aspecto de forma, corresponde agregar al contenido del documento 
presupuestario, el detalle de las restantes áreas a las cuales se les asigna proyectos 
específicos y que no fueron incluidos. 
 
R/ Sobre el particular se indica que se estará agregando al contenido del documento 
presupuestario el detalle de las restantes áreas a las cuales se les asigna proyectos 

específicos y que no fueron incluidos. 

 
4. Mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-0963-2018 del 29 de agosto de 2018, el Departamento 
Contable Presupuestario remitió los informes de ejecución presupuestaria al mes de julio de 
2018, observando esta Auditoría Interna lo siguiente: 
 
a) Los ingresos por Servicios de Cementerio, tienen una ejecución al mes de julio 
2018 del 51.84%. 
 
b) Una ejecución del 99.09% en el rubro de ingreso “Recuperación de Préstamos al 
Sector Privado”  
 
c) Algunos ingresos ejecutados para los cuales no se cuenta con un monto 
presupuestado, producto de que, por su naturaleza, podrían considerarse de difícil previsión 
al inicio del periodo presupuestario, pero que, no obstante, dada su ejecución real a la fecha, 
la Administración Activa pudo valorar el incorporar el respectivo presupuesto. Estos ingresos 
son por ejemplo, los “Ingresos Varios no Especificados” por ¢26.7 miles y “Transferencias 
Corrientes al Sector Privado” por ¢13.5 miles, ambos al mes de julio 2018. 
 
Por lo descrito, llama la atención de esta Auditoría que no se esté incorporando en el 
presente Presupuesto Extraordinario algún ajuste para estos ingresos. 
 

R/ Al respecto, se toma a efectos de coordinar con las instancias respectivas, la incorporación 
del ajuste respectivo en los ingresos en el próximo Presupuesto Extraordinario No. 3. 

 
El señor Olman Brenes hace la siguiente presentación: 
 

Presupuesto Extraordinario No.02-2018 

RReebbaajjaarr  iinnggrreessooss  ¢¢66,,225511,,008822,,000000..0000 

AAuummeennttaarr  iinnggrreessooss  ¢¢22,,661144,,998822,,000000,,0000 

RReebbaajjaarr  ggaassttooss  ppoorr  ¢¢77,,338888,,220099,,000000..0000 

AAuummeennttaarr  ggaassttooss  ppoorr  ¢¢33,,775522,,110099,,000000..0000 
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Lotería Nacional: se incrementa la venta en un 4.42%, el principal factor que se presenta 
es un rebajo en la devolución de la lotería, en relación con los recursos estimados en la 

formulación del presupuesto periodo 2018.  Este rubro se ajusta y se proyecta según las 

cifras reales de los sorteos efectuados de enero a julio 2018 y la proyección de agosto a 
diciembre, considerando el impacto que podría generar en las ventas el premio acumulado y 

en el pago de premios, impuestos y transferencias a los acreedores de la renta. 
 

La devolución se estima para los sorteos ordinarios en un promedio del 21.98% y en la 

formulación del Presupuesto Ordinario se consideró un 30.32%, rebajando un 8.34% la 
devolución. 
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Se ajustaron las ventas reales al 19 de agosto 2018, y se proyectó una venta del 98% 

devolución del 2%, en todos los sorteos ordinarios restantes del 2018. 

 
Para la venta de los extraordinarios de Independencia y Culturas se presupuesta una 

devolución del 5%, en la formulación del Presupuesto Ordinario se consideró una devolución 
del 24.05%, debido a que son sorteos de precio de ¢15,000 y existe un mayor riesgo en la 

devolución. 

 
En los sorteos extraordinarios de noviembre y los sorteos de Persona Joven y Vacunación se 

presupuesta un 1% de devolución, en la formulación del Presupuesto Ordinario se consideró 
una devolución del 24.05%, ya que son sorteos de precio de ¢9,000, ¢6,000 y ¢6,000, 

respectivamente. 
 

En la Lotería Popular: se incrementa la venta en un 24.80%, el principal factor que se 

presenta es un rebajo en la devolución de la lotería en relación con los recursos estimados en 
la formulación del presupuesto del periodo 2018.  Este rubro se ajusta y se proyecta según 

las cifras reales de los sorteos efectuados de enero a julio 2018 y la proyección de agosto a 
diciembre, considerando el impacto que podría generar en las ventas el premio acumulado y 

en el pago de premios, impuestos y transferencias a los acreedores de la renta. 

 
La devolución se estima para los sorteos ordinarios en un promedio del 18.03% y en la 

formulación del Presupuesto Ordinario se consideró un 34.65%, rebajando un 16.62% la 
devolución. 

 
Se ajustaron las ventas reales al 21 de agosto 2018 y para los sorteos restantes del año, una 

venta del 99% para los martes y devolución del 1% y para los viernes una venta del 99.50% 

y devolución del 0.50%. 
 

Para los sorteos de gran chance de agosto y setiembre una venta del 97% y una devolución 
del 3%, en la formulación del presupuesto ordinario se consideró una devolución del 

28.04%.   

 
Para el sorteo de Viernes Negro una venta del 97% y una devolución del 3%, para la 

formulación del presupuesto ordinario se consideró una devolución del 24.40%. 
 

En la Lotería Instantánea: se rebaja la venta en un 7.14%, se elimina el lanzamiento de 

un juego de ¢500 de los que se tenían presupuestados, esto debido a que la rotación 
presentada por el juego Fiebre de Campeones no fue la esperada. 

 
La Lotería Lotto: se rebaja la venta en un 40.25%, se ajustaron las ventas reales a julio 

2018 y se utiliza el promedio de ventas efectivas de todos los sorteos a julio que fue de 
¢135,273,447.46 para proyectar las ventas restantes. 

 

El presupuesto presenta un ajuste a la baja debido a que el producto Lotto presenta al mes 
de julio un 62.93% de ejecución, el cual se considera muy bajo, ya que este producto 

normalmente presenta cumplimientos de más del 100%.  Además, las ventas comparadas 
con el periodo 2017, también presentan un decrecimiento del 22.56%, esto debido al auge 

de las ventas de las loterías impresas.  

 
Nuevos Tiempos: se rebaja la venta en un 21.71%, se ajustan las ventas reales a julio 

2018 y se utiliza el promedio de venta efectiva de todos los sorteos de Nuevos Tiempos del 
2018 que fue de ¢80,052,545.00 para proyectar las ventas de los meses restantes. 
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Las ventas reales de este producto son inferiores a lo presupuestado, al mes de junio el 

cumplimiento del producto es del 79.08% y las ventas en comparación con el 2017, tienen 

un decrecimiento del 12.99%, por esta razón se consideró tomar los promedios de ventas 
actuales para proyectar con ese mismo nivel de ventas los meses restantes, tomando en 

cuenta que el aumento en las ventas de las loterías impresas han afectado las ventas de 
Nuevos Tiempos. 

 
Ante consulta, la señora Evelyn Blanco expone las causas que motivaron los ajustes en 
las loterías electrónicas, tema que es ampliamente comentado y se solicita a la señora 
Blanco presentar un informe que evidencia el análisis de las causas que se mencionan 
con las medidas correctivas para lograr un incremento en la venta de estos productos. 
 

2- Se ajustan los productos Financieros, en Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno 
Central, se presupuesta un incremento sobre los recursos presupuestados de 

¢2,300,000,000.00 con respecto al monto considerado en la formulación del periodo 2018, el 

cual obedece principalmente a la colocación de recursos a más largo plazo y a la variación 
que se han dado en las tasas de interés a la alza y considerando también la optimización en 

cuanto a la colocación de los recursos, según lo solicitado por el Departamento de Tesorería 
en nota No. JPS-GG-GAF-T-CII-072-2018. 

 

Este monto se asigna a la partida de “Transferencias” la suma de ¢537,605,000.00 y a 
“Cuentas Especiales” en ¢1,762,395,000.00. 

 
3- Transferencias Corrientes 

Se incorporan en las siguientes sub partidas de Transferencias Corrientes, la suma de ¢ 
314.982,00 miles para proyectos específicos, de conformidad con lo solicitado por el 

Departamento de Gestión Social en los oficios No. JPS-GG-GDS-GS-DR-806-2018, No. JPS-

GG-GDS-GS-DR-691-2018, No. JPS-GG-GDS-GS-DR-406-2018, la No. JPS-GG-GDS-GS-DR-
760-2018 y JPS-GG-GDS-GS-DR-487-2019. 

 
Se financian con recursos del Superávit Específico acumulado al 31 de diciembre del 2017 

El detalle es el siguiente: 
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Además, para la actualización y distribución de la renta de la lotería se consideran otros 

aspectos, como son: 

 
• Eliminación del 1.5% del fondo de riesgos de premios de la lotería Nuevos Tiempos y su 

traslado a las utilidades, según acuerdo JD-930 artículo II) de la sesión extraordinaria 
18-2017 celebrada el 28 de setiembre del 2017 y comunicado por la Secretaría de Actas 

mediante oficio JD-SJD-986 del 10 de octubre de 2017. 

• Reasignación del 2% de la utilidad de la renta de la lotería asignado al Consejo Nacional 
de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), conforme reforma del inciso u) del artículo 

8 de la ley N° 8718, aprobado en la Ley N° 9379 en el artículo 43, en donde se 
estableció un 1% para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad y un 1% 

para la promoción de la autonomía de las personas adultas mayores 
• Sobre este punto la Junta Directiva mediante acuerdo JD-510 capítulo III), artículo 12 

de la sesión ordinaria 24-2018 y acuerdo JD-647 capítulo V), artículo 12 de la sesión 

ordinaria 33-2018, aprobó establecer las condiciones de distribución directa por parte de 
la Junta de Protección Social, del 1% para la promoción de la autonomía de las personas 

adultas mayores, recibidos mediante oficio de Gestión Social No. JPS-GG-GDS-GS-455-
2018 del 3 de julio 2018 y de la Gerencia Administrativa Financiera No. JPS-GG-GAF-

848-2018 del 1 de agosto de 2018. 

 
Se transcribe el oficio JPS-PI-352-2018 del 18 de setiembre de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-0987-2018 del 05 de setiembre de 2018, se recibió vía 

electrónica para análisis el Presupuesto Extraordinario N° 02-2018 que contempla un rebajo 
de ingresos ¢6.251.082.000.00 y un aumento de ¢2.614.982.000.00, para un rebajo en el 

presupuesto de ¢3.636.100.000.00 (tres mil seiscientos treinta y seis millones con cien mil 
colones con 00/100) 

 

Sobre el particular y en atención al “Mecanismo sobre variaciones al presupuesto”, se emite 
criterio de la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y 

el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2018, en el siguiente sentido: 
 

Los conceptos que se incorporan en el contenido del documento corresponden 

principalmente al ajuste en ventas y otros rubros asociados a las mismas tales como pago de 
premios, porcentajes de devoluciones, comisiones, también se reasigna y actualiza la renta 

de la lotería asignado al CONAPDIS, se incorpora saldo acumulado al cierre del periodo 2017, 
correspondiente a utilidades y productos financieros, con la finalidad de financiar proyectos. 

 

En lo que respecta al Plan Anual Operativo se indicó en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-180 que 
los ajustes a las ventas no afecta el plan por cuanto las metas se establecen en porcentaje y 

no en números absolutos. 
 

No obstante, del análisis del documento POI 2018 y los cambios en el presupuesto, se 
observa que las ventas se ajustaron con resultados reales en los meses de julio y agosto, 

además que se elimina un juego de lotería instantánea, como resultado la Utilidad se 

incrementa en ¢679.356.000.00, por lo que se solicitó a la Gerencia de Producción y 
Comercialización, realizar una revisión y remitir los cambios al POI, si fuera pertinente. 

 
Resultado de lo anterior, mediante correo electrónico del 17 de setiembre de 2018, se recibió 

la información correspondiente al indicador 2.1 “Porcentaje de utilidades netas después de 

impuesto, respecto a las ventas efectivas liquidadas”, que pasa de 13.38% a un 13.88% (ver 
matrices adjuntas). 
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En conclusión, los ajustes en las ventas afectan el Plan Operativo Institucional por lo que se 

requiere la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Se aprueba como complemento al Presupuesto Extraordinario #2, la modificación al 

indicador del POI 2.1 “Porcentaje de utilidades netas después de impuesto, respecto a las 
ventas efectivas liquidadas” que pasa de 13.38% a un 13.88%, según lo expuesto en oficio 

JPS-PI-352-2018 del 18 de setiembre de 2018. 

 
Se solicita a la Gerencia General instruir a la Gerencia de Producción y Comercialización para 

que realice el cambio en indicador de utilidades citado, en el Sistema de Planeación 
Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional. 

 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a las observaciones que presenta la Auditoría Interna 
en el oficio JPS-AI-759-2018 del 24 de setiembre de 2018: 
 

En el oficio de la Gerencia General JPS-GG-2229-2018 del 21 de setiembre de 2018, se le 

presenta a la Junta Directiva el Presupuesto Extraordinario N° 02-2018, y a su vez, se hace 

referencia a las observaciones de la Auditoría Interna, emitidas en la nota JPS-AI-743 del 17 
de setiembre de 2018. 

 
Una de las observaciones de la Auditoría Interna correspondía a que no se incluye en el 

documento presupuestario, los eventuales ajustes por las modificaciones en la promoción del 

Premio Acumulado, aprobadas por la Junta Directiva en acuerdo JD-798 de la sesión 
extraordinaria N° 44-2018 del 23 de agosto de 2018, que regirán a partir del momento en 

que el premio acumulado actual salga favorecido. 
 

Al respecto, la Gerencia General señala en el oficio citado JPS-GG-2229-2018 lo siguiente: 
 
“R/ Los ajustes o modificaciones presupuestarios que se generan de la promoción del premio 
acumulado, aprobadas por la Junta Directiva en acuerdo JD-798 de la sesión extraordinaria 
No. 44-2018 del 23 de agosto de 2018, serán incorporados en el Presupuesto 2019, 
mediante la elaboración del primer presupuesto extraordinario del 2019; según acuerdo de 
Junta Directiva JD-860 correspondiente al Capítulo II), artículo 2), de la Sesión Ordinaria 51-
2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018”. (El subrayado no es del original). 

Dado que los eventuales ajustes al presupuesto corresponden al presente periodo 2018, la 
Gerencia de Producción y Comercialización en reunión realizada con esta Auditoría el día de 

hoy, indica que la Administración Activa analiza su consideración en el Presupuesto 
Extraordinario N° 03-2018, que según señalan, sería tramitado en el mes de noviembre 

próximo. 

 
Por lo descrito, lo señalado por la Gerencia General debe ser valorado, considerando lo 

indicado por la Gerencia de Producción y Comercialización, además de que el ajuste se 
refiere al presupuesto del presente periodo 2018 y no al periodo 2019. 

 
Los señores directores disponen aprobar el presupuesto extraordinario No. 02-2018 con 
las modificaciones indicadas al POI, por parte de Planificación Institucional. 
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ACUERDO JD-890 
 
a) Se aprueba el Presupuesto Extraordinario No. 2, el cual incluye un rebajo de 
ingresos por un monto de ¢6,251,082,000.00 (seis mil doscientos cincuenta y un millones 
ochenta y dos mil colones exactos) y un aumento en ingresos de ¢2,614,982,000.00 (dos 
mil seiscientos catorce millones novecientos ochenta y dos mil colones exactos), para un 
rebajo neto en ingresos de ¢3,636,100,000.00 (tres mil seiscientos treinta y seis millones 
cien mil colones exactos) adjunto a los oficios JPS-GG-2229-2018 del 21 de setiembre de 
2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DCP-0987-2018 
del 05 de setiembre de 2018 del Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se da por conocido el oficio JPS-PI-352-2018 del 18 de setiembre de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica que este 
presupuesto no afecta el Plan Anual Operativo. 
 
b) Se aprueba como complemento al Presupuesto Extraordinario #2, la modificación 
al indicador del POI 2.1 “Porcentaje de utilidades netas después de impuesto, respecto a 
las ventas efectivas liquidadas” que pasa de 13.38% a un 13.88%, según lo expuesto en 
oficio JPS-PI-352-2018 del 18 de setiembre de 2018. 
 
Se solicita a la Gerencia General instruir a la Gerencia de Producción y Comercialización 
para que realice el cambio en indicador de utilidades citado, en el Sistema de Planeación 
Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional, para que incorpore la 
modificación en el Sistema Integrado de Planes y Presupuestos de la Contraloría General 
de la República. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a 
Planificación Institucional y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ACUERDO JD-891 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe que 
evidencie el análisis de las causas de la baja en la venta de los productos electrónicos de 
la JPS, así como la tendencia por producto. 
 
De la misma forma recomendar las medidas correctivas para incrementar la venta de los 
productos electrónicos. Esta información debe ser presentada en un plazo de ocho días. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
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ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2117-2018. Prórroga de contrato 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2117-2018 del 06 de setiembre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo de esa Junta Directiva JD-601, correspondiente al Capítulo VII), 
artículo 8 de la sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de junio de 2018, según el cual la 

Gerencia General presentará a la Junta Directiva, con seis meses de anticipación al 
vencimiento de los contratos, la información pertinente para determinar si ese contrato se 

prorroga o no.  

 
Al respecto me permito informar a ese Órgano Colegiado que de conformidad con lo indicado 

en el oficio del Departamento de Recursos Materiales JPS-GG-GAF-RM-0697-2018 del día 29 
de agosto anterior, se presenta el contrato por “Contratación de Licencias de Monitoreo, 

Audiencias de Televisión y Estudios de Hábitos de Consumo”, dentro de la Licitación 

Abreviada 2017LA-000011-0015600001, el cual vence el día 6 de noviembre del año en curso 
y la fecha para notificar es el día 06 de octubre del año en curso.  

 
Lo anterior a efectos de que ese Órgano Colegiado tome la decisión que corresponda a dicho 

contrato. 
 

Adjunto a la presente el oficio JPS-GG-GAF-RM-0697-2018. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-697-2018 del 29 de agosto de 2018 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-601 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 8) de la sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de junio, 2018, le solicitamos que 
se eleve para análisis y aprobación a ese Órgano Colegiado, la renovación del contrato 

suscrito con la empresa Kantar Ibope Media Costa Rica S.A., para lo cual le aportamos la 

matriz con las justificaciones brindadas por el Departamento de Mercadeo, como responsable 
del contrato.  

 
No. LICITACION 

ABREVIADA 
DESCRIPCION CONTRATISTA VENCIMIENTO FECHA PARA 

NOTIFICAR 

2017LA-000011-
0015600001 

CONTRATACIÓN DE 
LICENCIAS DE 
MONITOREO, 

AUDIENCIAS DE 
TELEVISIÓN Y ESTUDIO 

DE HABITOS DE 
CONSUMO 

KANTAR IBOPE 
MEDIA COSTA RICA 

SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cédula jurídica: 
3101168290 

6/11/2018 6/10/2018 

 
Quedamos a la orden para ampliar o aclarar lo que estime pertinente. 

 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a las observaciones que presenta la Auditoría Interna 
en el oficio JPS-AI-759-2018 del 24 de setiembre de 2018: 
 

Mediante oficio JPS-GG-2117-2018 de la Gerencia General, se le presenta a la Junta Directiva 

información referente a contratos próximos a vencerse, a efectos de establecer su prorroga o 
no. 
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Esta Auditoría les informa a los señores directores que, para este caso, su asesoría se realiza 

mediante la verificación del contenido presupuestario, dado que los servicios a recibir son 

responsabilidad de la Administración Activa. 
 

En relación con la “Licencia de Monitoreo de Pauta”, presupuestariamente los recursos se 
están ejecutando en la subpartida 1.04.99 “Servicios de Gestión y Apoyo”, con un monto 

mensual de ¢280.000,00 (doscientos ochenta mil colones con 00/100) la cual a la fecha 

cuenta con un disponible presupuestario de ¢640.000,00 (seiscientos cuarenta mil colones 
con 00/100) para atender las eventuales ejecuciones de los meses de noviembre y 

diciembre, y para el próximo periodo 2019 se incluyeron recursos por ¢3.000.000,00 (tres 
millones de colones con 00/100). 

 
En el caso de la “Licencia Estudio Básico de Audiencias de TV”, presupuestariamente los 

recursos se están ejecutando en la subpartida 1.03.07 “Servicios de Transferencia Electrónica 
de Información”, con un monto mensual de ¢875.000,00 (ochocientos setenta y cinco mil 
colones con 00/100) la cual a la fecha cuenta con un disponible presupuestario de 

¢5.720.000,00 (cinco millones setecientos veinte mil colones con 00/100) para atender las 
eventuales ejecuciones de los meses de noviembre y diciembre, y para el próximo periodo 

2019 se incluyeron recursos por ¢23.000.000,00 (veintitrés millones de colones con 00/100). 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que cuando se ha prorrogado un contrato, por un 
periodo más, se pide una justificación y dentro de los aspectos a considerar, se solicita 
que no haya presentado incumplimientos en la ejecución del contrato, y en este caso sí 
hay un incumplimiento, porque la empresa ofreció tres licencias que está usando la 
Administración y una de esas la retiró del mercado, de tal manera que debe quedar claro 
que se estaría prorrogando un contrato donde se dio un incumplimiento por parte del 
contratista en el objeto contractual y que producto de eso se abrió un procedimiento 
administrativo. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que afectación no hubo porque la oleada que ellos 
suministraron fue la que les permitió darles continuidad a los procesos de contratación; 
ahora, ellos nos dan varias líneas como Licencias de Monitoreo, Licencia de Audiencia de 
Televisión y estudio de hábitos de consumo, o sea, son de la misma empresa, pero son 
servicios que a les ayudan en diferentes etapas del proceso de contratación. En caso de 
que no se renueve el contrato no tendrían una base técnica para recomendar qué medios 
sí y qué medios no y no tendrían tampoco insumos para monitorear la audiencia para 
determinar si efectivamente lo que están contratando se está pautando, porque esas son 
las herramientas que se adquieren, en sustitución de los servicios de publicidad, o sea, 
esto significa no tener agencias de publicidad, los servicios que esta empresa da son los 
que les permitieron salirse de las agencias y hoy la Junta no cuenta con agencias de 
publicidad. 
 
Comentado el tema se dispone solicitar las razones que justifican la prórroga de esta 
contratación, en razón de que hay un eventual incumplimiento de la empresa. Además, 
considerar el impacto de no renovar el contrato y tener que realizar un nuevo contrato o 
las consecuencias para el Departamento de Mercadeo al no contar con esa herramienta. 
 
Se le solicita a la señora Evelyn Blanco presentar esta información en la sesión del 
próximo jueves 27 de setiembre. 
 
 



21 

 

ACUERDO JD-892 
 
Conocidos oficios JPS-GG-2117-2018 del 06 de setiembre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-697-2018 del 29 de agosto de 2018 de la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, se dispone: 
 
Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización las razones que justifican la 
prórroga de la contratación de Licencias de Monitoreo, Audiencias de Televisión y Estudios 
de Hábitos de Consumo, dentro de la Licitación Abreviada 2017LA-000011-0015600001, 
siendo que hay un eventual incumplimiento de la empresa. 
 
Además, considerar el impacto de: 
 

1. No renovar el contrato y tener que realizar un nuevo contrato. 
2. Consecuencias para el Departamento de Mercadeo al no contar con esa 

herramienta 
 
Esta información será conocida en la sesión extraordinaria del próximo jueves 27 de 
setiembre. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-PI-353-2018 Planes Operativos PAO y POI, período 
2019 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-353-2018 del 18 de setiembre de 2018, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-PI-344 del 06 de setiembre, se remitió para su conocimiento y 
aprobación los planes operativos PAO y POI, ambos del periodo 2019 (versión 2), 

posteriormente mediante JPS-PI-347 del 13 de setiembre se remitió la matriz de 
observaciones correspondiente al punto 4 del informe de la Auditoría Interna sobre los 

planes (JPS-AI-692-2018), con las justificaciones de las dependencias involucradas y el 

propio de esta dependencia, mismas que fueron concertados con la Auditoría Interna de 
previo a ser expuestos ante ese Órgano Colegiado el día 17 de setiembre de 2018. 

 
Sobre el particular, esta dependencia procedió a coordinar con las Gerencias y demás 

dependencias involucradas los cambios en el Sistema de Planeación Estratégica, mismas que 

serán atendidas el día 19 de setiembre 2018, con la salvedad de las modificaciones en las 
actividades que presentan cantidades y que, según lo propuesto en el oficio JPS-PI-347-2018 

se realizarán en la primera modificación del plan-presupuesto a inicio del periodo 2019. 
 

Es por lo anterior, que se adjunta el documento que contiene el Plan Anual Operativo y el 
Plan Operativo Institucional (versión 3), con los ajustes respectivos. Al respecto, se mantiene 

la propuesta de acuerdo del oficio JPS-PI-344-2018. 

 
Comentado el tema, se aprueba el PAO y POI del periodo 2019. 
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ACUERDO JD-893 
 
Se aprueban los planes POI y PAO ambos del 2019 con el aval de la Gerencia General y en 
atención a los oficios JPS-PI-344-2018 y JPS-PI-353-2018 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
Se solicita a Planificación Institucional que proceda con la incorporación del POI al Sistema 
Integrado de Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República. 
 
Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera 
para que se incorpore el PAO 2019 a la información que se remite a la Contraloría General 
de la República. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente. Infórmese a Planificación 
Institucional. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2205-2018.Plan de acción para mitigar la 
especulación 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2205-2018 del 19 de setiembre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-757 correspondiente al capítulo II, artículo 2) de la sesión 
extraordinaria 41-2018, se remite para valoración de Junta Directiva, oficio de la Gerencia de 

Operaciones con el “Plan de Acción para mitigar la especulación”. 
 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
Visto el oficio JPS-GG-2205-2018 del 19 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa JPS-GG-GO-481-2018, se da por 
conocido el informe “Plan de Acción para mitigar la especulación”, requerido el acuerdo JD-
757 correspondiente al capítulo II, artículo 2) de la sesión extraordinaria 41-2018. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-481-2018 del 06 de setiembre de 2018 de la señora 
Evelyn Blanco Montero, Coordinadora y Supervisora a.i. de la Gerencia de Operaciones: 
 

Referencia: Acuerdo Junta Directiva JD-757-2018 

 
En atención del acuerdo de Junta Directiva JD-757, correspondiente al capítulo II, artículo 2) 

de la sesión extraordinaria 41-2018, se remite el “Plan de acción para mitigar la 
especulación”. 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR LA ESPECULACIÓN 
 

ANTECEDENTES 
 

 Mediante oficio JPS-JD-SJD-790-2018, se nos remite acuerdo JD-757 correspondiente al 

Capítulo II, artículo 2) de la sesión extraordinaria 41-2018 celebrada el 09 de agosto 2018, 
en el que se acuerda lo siguiente: 
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“…La Junta Directiva acuerda: 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización la presentación de una propuesta 
de intervención para que la ciudadanía conozca los puntos de venta de lotería a precio y que 
tenga diferentes medios para denunciar la especulación. Esta información se requiere en el 
plazo de ocho días. ACUERDO FIRME…” 
 

 El 14 de agosto de 2018 se realizó una sesión de trabajo, con el fin de atender el acuerdo 

supra citado, en el cual participaron los siguientes funcionarios: 

 

DEPENDENCIA FUNCIONARIO 

Gerencia General Julio Canales Guillén 

Gerencia Administrativa Financiera Rodrigo Fernández Cedeño 

Gerencia de Producción y Comercialización Claudio Madrigal Guzmán 

Asesoría Jurídica Marcela Sánchez Quesada 

Comunicación y Relaciones Públicas Floribeth Obando Méndez 

Departamento de Mercadeo Evelyn Blanco Montero 

Departamento de Ventas Beatriz Duarte Monge 

 

Actualmente, contamos con cuatro inspectores de baja se han realizado las gestiones 
pertinentes dado que actualmente el requisito académico solicitado no existe en el mercado 

laboral y en el proceso del concurso no aceptan personas con un grado superior. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar un plan de acción que permita mitigar la especulación generada en la venta de 

lotería por el premio acumulado, con el fin de dar a conocer los puntos de venta con el 

precio oficial. 
 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Dar a conocer los puntos de venta, por medio de boletines y publicaciones en las redes 

sociales, con el fin de que los clientes puedan comprar la lotería con el precio oficial. 

 Divulgar los diferentes medios para interponer denuncias sobre la especulación, por 
medio de publicaciones, con el fin de poder sancionar a los vendedores y revendedores que 

realizan este acto ilícito. 

 Promover la comercialización de la lotería a precio oficial, otorgando excedente como 

beneficio, para que cuenten con más producto para la venta  
 

METODOLOGÍA 
 

Implementar un plan de acción, de acuerdo a lo acordado en la sesión de trabajo, con el fin 

de que la ciudadanía en todo el territorio nacional, cuente con la posibilidad de comprar en 
puntos de venta oficiales lotería a precio, así como también, los diferentes medios para 

denunciar la especulación o cualquier otro evento que considere un abuso a su condición de 
comprador.  

 

Examinar los expedientes de la fuerza de ventas a nivel nacional, con el fin de determinar la 
cantidad de vendedores que pueden ser considerados por la Junta de Protección Social, 

como puntos de comercialización de los productos Institucionales a precio oficial. 
 

Entregar boletines a los compradores y vendedores, con el fin de dar a conocer las sanciones 
aplicables a los vendedores de lotería que especulan y cuales medios pueden utilizar para 

realizar las denuncias correspondientes. 
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Crear una comisión para atacar la especulación de las loterías. 

 

RESULTADOS 
 

4.1 FASES PLAN DE ACCIÓN 
 

FASES ACTIVIDADES 

FASE 1 
Diagnóstico 

Realizar reunión con el fin de discutir los alcances del acuerdo 

JD-757-2018, correspondientes al Capítulo II, artículo 2) de la 
Sesión extraordinaria 41-2018, celebrada el 09 de agosto. 

Conformar la Comisión Especial de Comparecencia. 

Diseñar un propuesta para dar a conocer los puntos de venta 

de lotería a precio 

Fase 2 

Fortalecimiento de 

Procesos 

Gestionar la confección de una resolución para realizar el pago 

por tarifa de compra de excedentes. 

Asignar el personal que colabora en el proceso de la compra 
de excedentes para la labor de supervisión. 

Gestionar la Contratación de una empresa que coadyuve a la 

actividad de supervisión de venta 

Fase 3 

Alianzas con 
entidades públicas 

y privadas 

Valorar las acciones de intervención para dar a conocer los 

puntos de venta con precio oficial. 

Dar a conocer los medios para realizar las denuncias 

Fase 4 

Comunicación en 
medios masivos 

Gestionar con los medios de comunicación, con el fin de que 
den a conocer los puntos de venta con el precio oficial 

Distribuir boletines informativos de puntos de venta a precio 

oficial y las opciones para realizar las denuncias. 

 

JUSTIFICACIÓN FASES PLAN DE ACCIÓN 

 
5.1 FASE 1, DIAGNÓSTICO  

 
Se conformó una comisión temporal para analizar los alcances del acuerdo de Junta Directiva 

JD-757 correspondiente al Capítulo II, artículo 2) de la sesión extraordinaria 41-2018 

celebrada el 09 de agosto 2018, la cual está compuesta por los siguientes funcionarios: 
 

CARGO NOMBRE 

Presidenta Junta Directiva Esmeralda Britton González 

Gerente General a.i Julio Canales Guillen 

Gerente de Producción y Comercialización a.i. Evelyn Blanco Montero 

Jefe Asesoría Jurídica Marcelas Sánchez Quesada 

Encargada Departamento de Ventas a.i. Beatriz Duarte Monge 

Jefe Unidad de Supervisión de Ventas Enrique Villalobos Jiménez 

Comunicación y Relaciones Públicas Floribeth Obando Masís 

 
Además, se elaboró la propuesta de intervención solicitada por Junta Directiva para que la 

ciudadanía conozca los puntos de venta de lotería a precio y que tenga diferentes medios 
para denunciar la especulación a nivel nacional. 
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5.2 FASE 2, FORTALECIMIENTO DE PROCESOS 

 

La Comisión temporal para analizar los alcances del acuerdo de Junta Directiva JD-757, 
consideró de suma importancia formalizar acciones que faciliten la fiscalización y la sanción a 

vendedores de lotería. 
 

Por tal motivo, se formalizó y conformó la comisión especial de comparecencias, para la 

atención de forma prioritaria e inmediata las denuncias e investigaciones presentadas por 
especulación en la venta de lotería. Misma que quedó instituida por los siguientes 

funcionarios: 
 

 Representante de Gerencia de Operaciones: Saray Barboza Porras. 

 Representante de Gestión Social: Ana Luz Chavarría Mora. 

 Representante de Asesoría Jurídica: Mercia Estrada Zúñiga. 

           Secretaria de la Comisión: Grettel Murillo Granados 
Notificadores: Gustavo Muñoz Araya y Freddy Guzmán Jiménez. 

 

Asimismo, se conformaron grupos de trabajo con los funcionarios que efectúan la actividad 
de compra de excedente, los cuáles en conjunto con los Inspectores de lotería debían 

recorrer las zonas destinadas para mitigar la especulación. 
 

El grupo de compañeros está conformado por el personal que colabora en el proceso de la 

compra de excedentes, quiénes junto con los Inspectores realizan la supervisión 
correspondiente. Asimismo, los funcionarios se asignan de acuerdo a un rol y según el 

desempeño de la labor realizada, perfil y actitud, dado lo anterior se excluyen los 
funcionarios que no han sido recomendados en esa función. 

 
Aunado a lo anterior, se debe gestionar lo correspondiente para realizar el pago por tarifa de 

asistencia de servicios especiales, no así por tiempo extraordinario, debido a las directrices 

establecidas por el Gobierno. Para cumplir con la normativa, se elaboró una resolución 
motivada con el fin de que la Junta Directiva apruebe el pago de las labores de supervisión 

por medio de tarifa de servicios especiales.  
 

Además, mediante oficio JPS-GG-GO-457-2018, se comunican los acuerdos de la reunión del 

29 de agosto de 2018, la cual se llevó a cabo con la encargada del Departamento de Ventas 
y el Jefe de la Unidad de Supervisión Ventas, los cuales se detallan a continuación: 

 
1. Delimitar la función de los compañeros Inspectores. 
 
La Unidad de Supervisión de Ventas será la encargada de reunir a los Inspectores, 
con el fin de definir la forma de trabajo y que los mismos ejecuten la labor bajo la 
misma línea. 
2. Anotación de series y emisión que se encontraron especulando. 
 
El Inspector junto con su equipo de trabajo, deberán presentar un informe de las 
denuncias recibidas donde deben anotar, las series y emisiones de la lotería de las 
personas que encuentren especulando, asimismo deberán realizar el reporte con 
las series encontradas al señor Enrique Villalobos. 
Se establece una cuota de 2 informes por cada uno de los colaboradores que 
realicen las labores de supervisión en apoyo a los Inspectores. Para lo cual se 
debe reforzar la capacitación por medio de simulaciones y contar con la 
colaboración de todas las instancias los días martes y viernes durante la jornada 
laboral. 
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Posteriormente la Unidad de Supervisión de Ventas, traslada la información de 
esas series a la señora Saray Barboza Porras, encargada a.i. de la Unidad de 
Control de Nómina e Inventario, las series deben ser enviadas el día posterior. 
Los informes que se realicen deben ser remitidos de forma rápida y ordenada a la 
Asesoría Jurídica para los trámites ante de la Comisión de Comparecencias. 
 
3. Personal de Fiscalización para el rol de supervisión. 
 
Se utilizará un funcionario de fiscalización para los días martes y viernes, para los 
días domingos son dos, los cuales deben ser asignados por la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos. 
4. Rol de Supervisión 
 
A partir del mes de setiembre los roles de supervisión van a ser confeccionados 
por la Gerencia de Operaciones, la cual va a disponer de una serie de variables 
para la selección del personal, como perfil idóneo, actitud y disposición para 
cumplir con las labores encomendadas. 
5. Uso del personal de transportes y los vehículos de la Institución. 
 
Se autoriza el uso de solo un vehículo y un chofer por sorteo, el cual va ser 
utilizado única y exclusivamente para trasladar a los policías de la Fuerza Pública y 
otros casos que el encargado del proceso considere pertinentes. 
6. Nombramiento de 4 plazas en el área de Supervisión de Ventas 

 
Con el fin de nombrar las 4 plazas vacantes del área de Supervisión de Ventas, se realizará 
una resolución motivada confeccionada por la Asesoría Jurídica que servirá de insumo para 
que el Departamento de Talento Humano, continúe las gestiones oportunas para los 4 
nombramientos. 
 

7. Informe a la Gerencia General. 
 
Se va a emitir  un informe a la Gerencia General, en complemento al oficio JPS-
GG-GPC-719-2018.  

1. .  
 

5.3 FASE 3, ALIANZAS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
Se informó sobre los 30 puestos de venta de lotería a precio oficial, así como 461 lugares 

para interponer denuncias, entre ellos, 81 Gobiernos Locales y 380 delegaciones cantonales y 
distritales de la Fuerza Pública como receptores oficiales de denuncias sobre especulación u 

otros, en todo el territorio nacional. 
Además, el 29 de agosto, se coordinó con la con la Municipalidad de San José, con el fin de 

que brinden apoyo en la gestión de la Fiscalización del Premio Acumulado y para otro tipo de 

labores que se puedan realizar de manera conjunta. 
Desde el ámbito política se establecerá a través de la Presidencia de la Junta de Protección 

Social reuniones con el Ministerio de Seguridad Publica, IFAM, Gobiernos locales, CCSS, 
Policía Fiscal, Policía Migratoria, entre otros. 

 

5.4 FASE 4, COMUNICACIÓN MEDIOS MASIVOS 
Suministrar a los medios de comunicación un detalle de los lugares donde se puede realizar 

la compra de lotería a precio oficial, los cuáles se detallan a continuación. 
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PROVINCIA DIRECCIÓN 

San José 

Pérez Zeledón, Barrio Boston contiguo a Mi Café en el Centro 

Vanidades SPA. 

Pérez Zeledón, Mercado Municipal, diagonal a la casetilla del 

guarda. 

De la entrada principal de la Junta de Protección Social 25 mts 
al sur. 

Contiguo al cajero automático del BCR de la Junta de 

Protección Social. 

De la entrada principal de la Junta de Protección Social 2 mts 

al sur, puesto color rojo. 

Santa Ana, Supermercado Mas x menos. 

La Gran Vía 

Plaza Avenida, calle 11, local 30, frente a Chelles. 

Avenida 2, frente a la Pirámide 

Avenida 2, frente a Mundo Cosmético 

Walmart Guadalupe 

Alajuela 

Walmart Alajuela 

Naranjo, Mercado Municipal 

Mas x menos la Tropicana 

Cuidad Quesada costado este del Mercado Municipal 

Cartago 
Costado suroeste de la Basílica de la Virgen de los Ángeles. 

Costado Sur  del Mercado Municipal, Calle Comercio 

Guanacaste 

Barrio Limonal entrada al Tempisque 

Liberia centro, avenida 25 de julio, contiguo a la Tienda Kolbi. 

Filadelfia, Carrillo 150 mts este del ICE. 

Nicoya, calle del comercio frente al Almacén el Verdugo 

Santa Cruz, Banco Popular 25 mta norte. 

Limón 

Siquirres, en la terminal de buses. 

En el centro, al costado norte de la Mucap. 

Terminal de buses Transtusa, Local número 1 

Guápiles, costado este del Banco Nacional 

Guápiles del Estadio Ebal Rodríguez 25 mts al norte 

Puntarenas 

El Roble, diagonal a la panadería Musmanni 

Puntarenas centro, frente a la POPS. 

Buenos Aires, terminal de buses del mercado, contiguo a 
Joyería July. 

Palmar Norte, en el centro contiguo a la parada de Taxi 

Río Claro, detrás de la parada de buses, frente a la tienda 

Cima. 

Heredia Costado norte del Mercado Municipal 

 

ACCIONES INMEDIATAS 
 

Con el fin de atender lo instruido, en cuanto a mitigar la especulación presentada por el 
“premio acumulado”, se tomaron las siguientes acciones de manera inmediata: 

 

a) Se realizó entrega de excedentes a los vendedores que cumplían con la venta de lotería 
a precio oficial. 
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b) Se restringe el excedente a los vendedores que vendan la lotería a sobre precio hasta 

por un lapso de 10 días. 

c) Apertura de venta de lotería al público en Oficinas Centrales. 
d) Eliminar el excedente a los vendedores que devuelven los domingos, por los siguientes 

tres sorteos (martes, viernes y domingo) salvo casos de excepción. 
e) Establecer a partir de domingo 23 de setiembre un porcentaje de devolución del 5%, 

mientras se mantenga el premio acumulado en los niveles actuales. 

f) Se confeccionó la circular JPS-GG-GO-479-2018, en la cual se le informa al vendedor de 
lotería las medidas que se tomaron en relación con las series con seguimiento de 

especulación, vendedores que realizan devolución de lotería y el tope máximo de 
entrega de excedente. 

 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a las observaciones que presenta la Auditoría Interna 
en el oficio JPS-AI-759-2018 del 24 de setiembre de 2018: 

 
Punto 4) Oficio JPS-GG-2205-2018. Plan de acción para mitigar la especulación. 

 

En dicho oficio, en el punto “5.2 FASE 2. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS”, dice en lo que 
interesa: 

 
“Aunado a lo anterior, se debe gestionar lo correspondiente para realizar el pago por tarifa 
de asistencia de servicios especiales, no así por tiempo extraordinario, debido a las 
directrices establecidas por el Gobierno. Para cumplir con la normativa, se elaboró una 
resolución motivada con el fin de que la Junta Directiva apruebe el pago de las labores de 
supervisión por medio de tarifa de servicios especiales”. 
 

Esta Auditoría no comparte lo indicado, pues, en nuestra opinión y salvo criterio legal en 
contrario, el fundamento que tiene la Junta de Protección Social para poder pagar servicios 

especiales lo establece el artículo Nº 43 de nuestra Convención Colectiva, el cual cita en lo de 

interés: 
 

“(…) De común acuerdo entre las partes, los trabajadores prestarán sus servicios en los 
procesos de compra de excedentes y asistencia a sorteos fuera de la jornada ordinaria.  
 
La Junta retribuirá la prestación mediante el pago de una tarifa especial para cada una de las 
labores que se lleven a cabo en estos procesos.  
 
Para tales efectos la Junta emitirá un reglamento, que regulará la prestación y los 
parámetros para la fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas; estos serán propuestos 
por la gerencia general.  
 
El reglamento que regula esta labor será conocido y aprobado por la Junta Directiva de la 
J.P.S., previa consulta con el sindicado de la A.N.E.P., quien hará las aportaciones que 
considere pertinente. (…)“ 
 
Conforme a lo indicado, para esta Auditoría Interna, la única forma de pagar las labores en 

comentario (mitigar la especulación) es conforme lo estipula el Código de Trabajo; si la 
Asesoría Jurídica es del criterio que la Administración Activa puede hacerlo por lo normado 

en el Convenio Colectivo, al menos se debería cumplir con los parámetros establecidos en 
dicha norma, ello en aras del cumplimiento al principio de legalidad presupuestario. Sobre 

este principio, la Sala Constitucional en la Resolución N° 5500-2000 de las 14:33 horas de 5 
de julio de 2000, señaló: 
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“El principio de legalidad presupuestaria se deriva del contenido de los artículos 176 y 180 
constitucionales, fundamentalmente de este último. El primero dispone, en lo que interesa, 
que "El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y 
todos los gastos autorizados, de la Administración Pública, durante el año económico."/Por su 
parte, el artículo 180 establece: "El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el 
límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, 
y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. (...)". Tal como se 
señala en la acción, como autorización limitativa, el presupuesto determina la legalidad de los 
gastos públicos, de tal suerte que la Administración puede disponer de los fondos 
únicamente en la forma y medida contemplados en la correspondiente norma 
presupuestaria. Si dicha norma es la que habilita al Estado para la realización del gasto, 
cualquier variación que se pretenda hacer en el destino asignado a los fondos, igualmente 
debe satisfacer este principio constitucional, de ahí que sea indispensable tramitar la 
respectiva modificación presupuestaria. En este sentido, lleva razón tanto el accionante como 
la Procuraduría al rendir su informe, cuando afirman que existe una diferencia entre crear 
una obligación y autorizar su pago, toda vez que la ley ordinaria puede ser fuente creadora 
de obligaciones o gastos –en este caso, el pago de un subsidio- mas no puede autorizar en 
forma automática el pago de dicha obligación. Lo anterior, por cuanto esa autorización sólo 
puede proceder de una norma presupuestaria: el ente público sólo puede ejecutar un pago 
dentro de las previsiones presupuestarias vigentes, para las cuales, ciertamente, sirve de 
fundamento la legislación ordinaria”. 
 
Por otro lado, es conveniente establecer todo un manual de las labores que abarque las 

responsabilidades que asume el funcionario de la institución cuando acepta realizar este tipo 
de trabajo. 

 

Asimismo, la Administración Activa debe realizar una programación de los lugares, tanto en 
el Gran Área Metropolitana como fuera de ella, que estarán sujetos a la fiscalización, 

tomando en cuenta no solo el recurso humano sino el equipo y vehículos que se necesitan 
para atender dicha labor, ya sea en forma ordinaria o por atención de denuncias.  

 
Se da por conocida esta información. 
 
ACUERDO JD-894 
 
Se da por conocido el informe “Plan de Acción para mitigar la especulación”, en 
cumplimiento del acuerdo JD-757 correspondiente al capítulo II, artículo 2) de la sesión 
extraordinaria 41-2018, adjunto a los oficios JPS-GG-2205-2018 del 19 de setiembre de 
2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GO-481-2018 del 06 
de setiembre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Coordinadora y Supervisora a.i. 
de la Gerencia de Operaciones, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones. 
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ARTICULO 9. Cuadro de Rifas No. 18-2018 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 18 de fecha 17 de setiembre del 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Asociación 
Cultural Aurora 
del Gran Porvenir 

Teléfono 22-35-
54-10, 7210-44-
53. 
granporvenir  
gmail.com 

06/01/2019. 
Primer Premio: Un 
automóvil. 

Segundo Premio: 
Un teléfono 
celular. 
Tercer Premio: 
Una computadora 
portátil. 

AJ-847 del 11 
de septiembre 
del 2018. 

 

Cumple con el fin 
social que establece 
la Ley,  

En total una rifa, 
esperando un ingreso 
de ₵48.000.000,00 
(12.000 acciones) 
Cada acción a un 
costo de ₵4.000.00 

Recaudar fondos para 
ayudar a la Asociación 
Privada de Fieles de 

Derecho Pontificio 
Heraldos del 
Evangelio. 
Construcción de una 
iglesia y Centro de 
formación juvenil. 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 
Se conoce el oficio JPS-AJ-847-2018 del 11 de septiembre 2018, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 

 
Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.18-2018 de la Asociación 

Cultural Aurora Del Gran Porvenir. 
 

Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes. 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a las observaciones que presenta la Auditoría Interna 
en el oficio JPS-AI-759-2018 del 24 de setiembre de 2018: 
 

La Gerencia General agenda la aprobación de rifa solicitada por Asociación Cultural Aurora 

del Gran Porvenir, cuyo fin es recaudar fondos en beneficio de la Asociación Privada de Fieles 
de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio para la construcción de una iglesia y centro de 

formación juvenil. 

 
Con respecto a esta solicitud, se le informó a la Asesoría Jurídica la conveniencia de analizar, 

para los intereses de la Junta de Protección Social, lo indicado en el artículo CUARTO del 
Reglamento de la Rifa benéfica “ayúdanos a evangelizar”, presentado por los interesados, en 

virtud de que en el mismo se cita: 

 
“Podrá participar cualquier persona física menor o mayor de edad y con documento legal de 
identificación, que lo acredite como tal”. 
 
Lo anterior dado que los menores de 18 años de edad y mayores a 12 años cuentan con 

documento legal de identificación, pero éstos siguen siendo menores de edad y tienen un 
régimen especial de protección. 
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Se visualizó que inicialmente la organización presentó dentro de los premios a otorgar, un 

premio en efectivo y, aunque ellos lo cambiaron, es conveniente que la Administración Activa 

valore su cumplimiento al sellar los talonarios. Asimismo, en los documentos adjuntos a la 
solicitud, se presenta el detalle económico de la actividad a llevarse a cabo con un error 

aritmético, el cual debe valorarse si se solicita corregir o no. 

 
En relación con el artículo cuarto del reglamento, mencionado por la Auditoría, indica la 
señora Marcela Sánchez que puede aprobarse, con la condición de que no puede venderse 
este producto a personas menores de edad. 
 
Se solicita al señor Julio Canales revisar la información dada por la Auditoría en el último 
párrafo, con el fin de que se corrija, si es del caso, alguno de los datos mencionados. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-895 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el Cuadro No. 18 de fecha 17 de setiembre del 
2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Cultural Aurora del 

Gran Porvenir 
Teléfono 22-35-54-10,  
7210-44-53. 
granporvenir  gmail.com 

06/01/2019. 

Primer Premio: Un automóvil. 
Segundo Premio: Un teléfono 
celular. 
Tercer Premio: Una computadora 
portátil. 

Recaudar fondos para ayudar a la 

Asociación Privada de Fieles de 
Derecho Pontificio Heraldos del 
Evangelio. 
Construcción de una iglesia y 
Centro de formación juvenil. 

 
Esta rifa se aprueba en el entendido de que el producto no podrá ser vendido a personas 
menores de edad. Esta condición deberá incorporarse en el convenio que suscriba la 
asociación solicitante. 
 
Se solicita a la Gerencia General revisar la información dada por la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-759-2018, con el fin de que se corrija, si es del caso, alguno de los datos 
mencionados. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-2015-2018. Recurso de revisión presentado por la 
señora Diana Solano Castillo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2015-2018 del 27 de agosto de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva adjunto remito RECURSO DE 

REVISIÓN presentado por la servidora DIANA SOLANO CASTILLO, quien solicita lo 
siguiente: 

 

“ ….Por lo tanto se solicita con todo respeto la aceptación de mi oferta en el concurso interno 
C-015-2018 para el puesto de técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios código 
presupuestario 141, y realizar los trámites necesarios para actualizar el Manual de Clases y 
Cargos vigente a favor de los funcionarios a los cuales se nos ha privado de la oportunidad 
de surgir profesionalmente en la institución por trabas por parte del Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano por una interpretación equivocada de los requisitos de 
participación”. 
 
Se remite el presente asunto al Jerarca Institucional con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 353, 354 y 355 de la Ley General de la Administración Pública, normas que disponen 

lo siguiente: 
 

“Artículo 353.-  
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración 
contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los 
propios documentos incorporados al expediente; 
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorado al 
dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer 
caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y 
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u 
otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial”. (El 
subrayado es propio). 
 
“Artículo 354.-  
El recurso de revisión deberá interponerse: 
a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la notificación del acto 
impugnado; 
b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los 
documentos o desde la posibilidad de aportarlos; y 
c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los 
funde”. 
 
“Artículo 355.-  
Se aplicarán al recurso de revisión las disposiciones relativas a recursos ordinarios en lo que 
fueren compatibles. 
Como puede observarse el Recurso Extraordinario de revisión es resorte del respectivo 
Jerarca, en nuestro caso la Junta Directiva, y únicamente procede en los supuestos 
establecidos en la norma y en los plazos ahí indicados”. 
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Como antecedente de lo expuesto. 

 

1. La Administración dio apertura al Concurso Interno CI-015-2018 para nombramiento en 

propiedad de un puesto de Técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios, código 
presupuestario 141, para desempeñarse en Servicios Materiales, cuyo requisito académico 

obligatorio es: 
 

 “Graduado de un colegio técnico, vocacional, técnico profesional científico o industrial en la 
especialidad del cargo o bachiller de secundaria graduado como técnico medio en la 
especialidad atinente al cargo en un centro de estudios avalado por el Ministerio de 
Educación Pública. 
 
En cualquiera de las siguientes especialidades: “ejecutivo para Centros de Servicios”, 
“Administración Logística y Distribución”, “contabilidad”, “contabilidad y Finanzas”, 
“Contabilidad y Costos”, “Contabilidad y Auditoría”, “Banca y Finanzas”. 
 

2. La señora DIANA SOLANO CASTILLO presentó solicitud de participación en dicho 

Concurso, la cual fue rechazada por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, 

según lo indicado en el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1500-2018 de 13 de julio del año en curso, 
dado que la servidora no cuenta con el requisito académico de Técnico Medio en la 

especialidad solicitada para el puesto, por lo que se determinó por parte de la Instancia 
técnica que no cumple con el requisito para el puesto en concurso. 

 

3. La servidora en fecha 17 de julio presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en 

subsidio contra el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1500-2018.  
 

3.1. El primero, fue atendido y rechazado por el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano mediante el Resolución JPS-GG-GAF-DTH-0062-2018 de las quince horas del 

diecinueve de julio del año dos mil dieciocho. 
3.2. El segundo, en alzada fue atendido por la Gerencia Administrativa Financiera, según 

resolución JPS-GG-GAF-16-2018 de las diez horas del treinta y uno de julio del año dos mil 

dieciocho, que rechaza el Recurso de Apelación interpuesto y confirma lo dispuesto por el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 

 

4. Que en ambas resoluciones se cita el oficio de la Auditoria Interna AI-670 de 09 de 
setiembre de 2016, en el cual se advierte: 

 
“(…) girar instrucciones a la encargada a la Encargada de Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano, que hasta que no se cuente con el criterio del Ente competente en 
equiparación de títulos y hasta que se modifique el Manual de Clases y Cargos, el cual es 
vigente, no se nombre funcionarios en cargos de técnicos, que no cuentan con el requisito  
que establece el Manual y que establece: “Graduado de un colegio técnico , vocacional, 
técnico profesional, científico o industrial en la especialidad del cargo o bachiller de 
secundaria graduado como técnico medio en la especialidad atinente al cargo en un centro 
de estudios avalado por el Ministerio de Educación Pública…” 
 

5. Que a la fecha se realizó el respectivo nombramiento en propiedad, según oficio JPS-

GG-1963-2018 de 20 de agosto de 2018 y JPS-GG-GAF-DTH-1790-2018 de 22 de agosto de 
2018. 
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Consideraciones Finales: 

 
Sin pretender realizar ningún análisis sobre la admisibilidad del recurso y el fondo de los 

argumentos expuestos, dado que no es asunto resorte de la Gerencia General, se permite 
este Despacho indicar que acuerdo con lo expuesto, en las resoluciones administrativas que 

se han tenido a la vista,  tanto el Departamento de Desarrollo del Talento Humano como la 

Gerencia Administrativa Financiera, han venido atendiendo este tipo de casos, conforme a los 
requisitos contemplados en el Manual de Clases y Cargos vigente y la Tabla de 

Especialidades (Principio de Legalidad).   
 

No omito informar al Superior, que considerando las advertencias efectuadas por la Auditoria 
Interna, la Gerencia Administrativa Financiera, en coordinación con el Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano, se encuentra realizando un estudio para establecer las 

alternativas administrativas, técnicas y jurídicas viables para solventar –en lo que 
corresponda- esta situación, no solo en el nuevo Manual de Clases y Cargos, sino 

conjuntamente determinar alguna acción previa a la implementación de este Manual. Una 
vez que se cuente con el Informe respectivo será puesto en conocimiento del Superior. 

 

Para la consideración de ese máximo órgano colegiado, la Gerencia General incorporó en un 
expediente fotocopias de la documentación que a continuación se detalla, la cual ha sido 

ordenada cronológicamente y foliada (18 folios), a efectos del orden de la gestión: 
 

a) Bases del Concurso Interno CI-015-2018. 
b) Oficio JPS-GG-GAF-DTH-1500-2018 de 13 de julio de 2018. 

c) Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio en contra del oficio JPS-GG-GAF-DTH-

1500-2018, presentado por la servidora DIANA SOLANO CASTILLO. 
d) Resolución del Departamento de Desarrollo del Talento Humano No. JPS-GG-GAF-DT-

0062-2018 de las quince horas del diecinueve de julio del dos mil dieciocho. 
e) Resolución de la Gerencia Administrativa Financiera JPS-GG-GAF-16-2018 de las diez 

horas del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. 

f) Oficio JPS-GG-1963-2018 de 20 de agosto de 2018. 
g) Oficio JPS-GG-GAF-DTH-1790-2018 de 22 de agosto de 2018 

h) Recurso de Revisión de la Resolución JPS-GG-GAF-16-2018 presentado por la servidora 
Solano Castillo (este último documento en original). 

 

No omito indicar, que se está informando a la servidora que el Recurso fue elevado a 
consideración de la Junta Directiva y que el Expediente del Concurso se encuentra en el 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano, para lo pertinente. 

 
Sobre este tema, se presenta el oficio JPS-AJ-852-2018 del 07 de setiembre del 2018 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Esta Asesoría recibió copia del oficio JPS-GG-2015-2018 de fecha 27 de agosto, mediante el 
cual la Gerencia General remite a conocimiento de ese órgano colegiado, Recurso de 

Revisión interpuesto por la señora Diana Solano Castillo en contra de lo resuelto por la 

Administración Activa, dentro del concurso interno C-015-2018 para ocupar el puesto de 
técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios código presupuestario 141. 

 
Con la finalidad de agilizar el trámite de ese recurso, se remite proyecto de resolución. 
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La señora Marcela Sánchez presenta un proyecto de resolución, el cual explica 
ampliamente a los señores directores, quienes lo acogen de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-896 
 
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, al ser las veintiuna 
horas del día veinticuatro de setiembre del dos mil dieciocho, se resuelve Recurso de 
Revisión interpuesto por la señora Diana Solano Castillo en contra de lo resuelto por la 
Administración Activa dentro del concurso interno C-015-2018 para ocupar el puesto de 
técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios código presupuestario 141. Resuelve: 
 

Resultando: 
 
PRIMERO:  Que el 4 de julio se publicó el CONCURSO INTERNO CI-015-2018 para 
ocupar el puesto en propiedad de Técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios, 
código presupuestario 141, para desempeñarse en el Departamento de Recursos 
Materiales, entre los concursantes se encuentra la señora Diana Solano Castillo. 
 
SEGUNDO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-1500-2018 del 13 de julio de 2018, se 
le comunicó a la señora Diana Solano Castillo, que en relación con el concurso interno CI-
015-2018, uno de los requisitos obligatorios que se consignaron en el perfil era el de 
ostentar el título académico de Técnico Medio en la Especialidad Solicitada para el puesto, 
el cual la señora Solano no posee, por lo que se le informó la imposibilidad de continuar 
con el proceso de selección. 
 
TERCERO: Que disconforme con lo manifestado en el oficio de cita, la señora Diana 
Solano Castillo interpone “Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en contra del 
oficio JPS-GG-GAF-DTH-1500-2018 del 13 de julio de 2018”, específicamente contra del 
apartado 1.1 Requisito académico de la fase de reclutamiento. 
 
CUARTO: Que mediante la resolución JPS-GG-GAF-DTH-0062-2018 de las 15:00 horas del 
19 de julio de 2018, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano conoce el recurso 
de revocatoria presentado por la señora Diana Solano Castillo, resolviendo lo siguiente: 
 

“POR TANTO 
Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la señora Diana Solano 
Castillo, en contra del “Comunicado de Participación del concurso externo CI-015-2018, 
específicamente contra el oficio presentado en este Departamento del 17 de julio de 2018, 
en relación con el concurso supra, en el cual se comunica que no cumple con el requisito 
obligatorio de grado académico en el concurso de conformidad con el Manual de Clases y 
Cargos vigente, específicamente del punto 1.1. de la Fase de Reclutamiento, que indica lo 
siguiente: 
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1.1. Requisito Académico: 
 
“Graduado de un colegio técnico, vocacional, técnico profesional, 
científico o industrial en la especialidad del cargo o bachiller de 
secundaria graduado como técnico medio en la especialidad atinente al 
cargo en un centro de estudios avalado por el Ministerio de Educación 
Pública”. 
 
En cualquiera de las siguientes especialidades: “Ejecutivo para Centros de 
Servicios”, “Administración, Logística y Distribución”, “Contabilidad”,  
“Contabilidad y Finanzas”, “Contabilidad y Costos”, “Contabilidad y 
Auditoría”, “Banca y Finanzas”. 
 
Se requiere la presentación del certificado en original y fotocopia. 

 
Por haber sido rechazado el recurso de revocatoria se remite el recurso de 
apelación interpuesto subsidiariamente ante la Gerencia Administrativa 
Financiera, en su condición de superior inmediato del Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano.” 
 
QUINTO:  Que mediante la resolución JPS-GG-GAF-16-2018, de las 10 horas del 31 de 
julio de 2018, la Gerencia Administrativa Financiera conoce el Recurso de Apelación, 
resolviendo lo siguiente: 
 

“POR TANTO 
 
En razón de los elementos de juicio y pruebas anteriores, se rechaza en todos sus 
términos y alcances el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la recurrente y se 
ratifica lo dispuesto por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en cuanto a 
los resultados del concurso externo CI-015-2018.” 
 
SEXTO:  Que luego de finalizado el proceso de reclutamiento y selección dentro del 
concurso interno CI-015-2018, se nombró al señor Farlen Mora Quiros para ocupar el 
cargo de Técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios, código presupuestario 141, en 
el Departamento de Recursos Materiales. 
 
SETIMO:  Que mediante oficio JPS-GG-2015-2018 del 27 de agosto de 2018, el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente General a.i. remite a la Junta Directiva RECURSO DE 
REVISION presentado por la servidora DIANA SOLANO CASTILLO, donde indicó lo 
siguiente: 
 
“…Por lo tanto se solicita con todo respeto la aceptación de mi oferta en el concurso 
interno CI-015-2018 para el puesto de técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios 
código presupuestario 141, y realizar los trámites necesarios para actualizar el Manual de 
Clases y Cargos vigente a favor de los funcionarios a los cuales se nos ha privado de la 
oportunidad de surgir profesionalmente en la Institución por trabas por parte del 
Departamento de Desarrollo de Talento Humano por una interpretación equivocada de los 
requisitos de participación.” 
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Considerando: 
 
UNICO: Que, en relación al Recurso de Revisión, la Ley General de la Administración 
Pública señala lo siguiente: 
 
“Artículo 353.- 
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración 
contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de 
los propios documentos incorporados al expediente; 
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, 
ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente; 
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer 
caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y 
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, 
violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia 
judicial.” 
 
Revisados los documentos que constan en el expediente del caso y los argumentos de la 
recurrente, no se encontró que su gestión se fundamente en alguno de las causales 
citadas en el artículo 353 de cita, sino que su inconformidad se sustenta en la aplicación 
de los argumentos de hecho y de derecho que en su momento manifestó el Departamento 
de Desarrollo de Talento Humano, por lo que no es viable el Recurso de Revisión, el cual 
debe ser rechazado de plano por improcedente.  
 

Por Tanto 
La Junta Directiva  

De la Junta de Protección Social 
 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución, resuelve rechazar por improcedente el Recurso de Revisión presentado por la 
señora Diana Solano Castillo en contra de lo resuelto por la Administración Activa dentro 
del concurso interno C-015-2018 para ocupar el puesto de técnico 3 en Administración de 
Bienes y Servicios código presupuestario 141. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese a la señora Diana Solano Castillo, para lo cual se comisiona a la Asesoría 
Jurídica. Infórmese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y al 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano. 
 
ARTICULO 11. Oficio SG-17-21-0816-18 de la ANEP, tema relacionado con 
contratación de Coopealianza para recepción y tramitación de devoluciones 
 
Se presenta el oficio SG-17-21-816-18 del 06 de setiembre de 2018 del señor Albino 
Vargas Barrantes y el señor Rafael Mora Solano, en el que indican: 
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Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación nacional de Empleados Públicos y 

Privados (ANEP). 
 

Recientemente hemos sido enterados de una serie de disposiciones que la administra de la 
Junta de Protección Social (JPS), han tomado en relación con la contratación de la 

Cooperativa Coopealianza para la recepción y tramitación de las devoluciones de los juegos 

Popular (Chances) y Lotería Nacional, conocidas como procesos de compra de excedentes 
entre otras actividades propias de la Institución. 

 
Nuestra preocupación se deriva de lo que establece la Convención Colectiva de Trabajo JPS-

ANEP-, en cuanto a la particularidad que tiene la gestión administrativa de ciertas labores 

institucionales que le son propias únicamente a la Junta de Protección Social y a sus 
funcionarios, y que tienen carácter de “sustanciales”, tal y como lo reza el artículo 43 de la 

mencionada Convención Colectiva, que de seguido transcribimos:  
 

“Artículo 43: 
Ambas partes declaran que las actividades relacionadas con los procesos de compra de 

excedentes y asistencia a sorteos son actividades sustanciales, inherentes a la gestión 

institucional y fundamental para el cumplimiento del fin público y de interés social que el 
ordenamiento jurídico costarricense confiere a la Junta. 

 
“De común acuerdo ante las partes, los trabajadores presten sus servicios en los procesos de 

compra de excedentes y asistencia a sorteos fuera de la jornada ordinaria”. 

 
La Junta retribuirá la prestación mediante el pago de una tarifa especial para cada una de las 

labores que se llevan a cabo en estos procesos. 
 

Para tales efectos la Junta emitirá un reglamento, que regulará la prestación y los 
parámetros para la fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas; estos serán propuestos 

por la Gerencia General. 

 
El reglamento que regula esta labor será conocido y aprobado por la Junta Directiva de la J 

P.S., previa consulta con el sindicato de la A.N.E.P., quien hará las aportaciones que 
considere pertinentes. “(El subrayado no es del original). 

 

Pero además debemos hacer mención de los que se establece en el “Reglamento interno 
para Regular las Actividades Relacionadas con la Realización y la Asistencia a la Celebración 

de los Sorteos de Lotería y a la Recepción de Excedentes de Lotería”, que además 
nuevamente indica la pertenencia de que estas funciones solo competen a la Junta de 

Protección Social y a sus funcionarios. Veamos lo que dice el considerando quinto de ese 

reglamento: 
 

“5 o- Que las actividades relacionadas con la asistencia a la celebración de los sorteos de 
lotería y a la recepción de excedentes de loterías son sustanciales, inherentes a la gestión 

institucional y fundamentales para el cumplimiento del fin público y de interés social que el 
legislador le encomendó a la Junta de Protección Social por tal motivo en su condición de 

máximo jerarca institucional, la Junta Directiva considera necesario regular la asistencia a 

tales actividades”. 
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De lo mencionado tanto en la Convención Colectiva de Trabajo, como en el reglamento supra 

citados, queda sumamente claro que la actividad de la recepción de excedentes de loterías 

son funciones sustanciales de la Junta de Protección Social y de sus funcionarios, por lo que 
no pueden ser cedidas o privatizadas a terceros, tal como en estos momentos se realiza por 

medio de la contratación que se hace con la Cooperativa Coopealianza. 
 

Por lo anterior, solicitamos a esta respetable Junta Directiva y a su Presidenta, Licda. 

Esmeralda Britton, proceder a cancelar el contrato que para las funciones sustanciales de 
recepción y compra de excedentes de loterías, se tiene con la cooperativa mencionada y con 

cualquier otro tercero, en el entendido que dichas funciones son propias de la Junta y sus 
funcionarios y que así l establece la normativa vigente. 

 
Por otro lado, solicitamos, se nos den copias del Contrato o Convenio con Coopealianza y/o 

cualquier otro tercero que esté realizando funciones que le son propias a la Junta y sus 

funcionarios. 

 
Comentada esta solitud, se toma la siguiente disposición: 
 
ACUERDO JD-897 
 
Se solicita a la Gerencia General acusar recibo del oficio SG-17-21-816-18 del 06 de 
setiembre de 2018 del señor Albino Vargas Barrantes y el señor Rafael Mora Solano de la 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) e indicarles que el tema se 
encuentra en proceso de análisis en la Junta Directiva y se le dará respuesta en el plazo 
de quince días. 
 
De la misma forma se autoriza a la Gerencia General para que les facilite, a los 
representantes de la ANEP indicados, copia del Contrato o convenio, suscrito con 
Coopealianza. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
ACUERDO JD-898 
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia de Operaciones el oficio SG-17-21-816-18 
del 06 de setiembre de 2018 del señor Albino Vargas Barrantes y el señor Rafael Mora 
Solano de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para su 
debido análisis y recomendación de una respuesta con las justificaciones técnicas y legales 
correspondientes. 
 
Esta información debe ser presentada en el plazo de ocho días. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia de Operaciones. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-OD-31-2018. Tema relacionado con procedimiento 
seguido a los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-OD-31-2018 del 17 de setiembre de 2018 de la señora Grettel 
Murillo Granados, Órgano Director, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-731 capítulo VII), artículo 14) de la sesión ordinaria 38-2018 

celebrada el 30 de julio de 2018 y acuerdo JD-778 del capítulo V), artículo 7) de la sesión 
ordinaria 43-2018 del 20 de agosto de se procedió a llevar a cabo el PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ORDINARIO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL P.A.O.D.R.C. 

007-2018 a los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marin. 
 

Al respecto se remite el expediente a ese órgano colegiado en calidad de órgano decisor para 
las decisiones correspondientes conforme al informe que se brinda.  

 

El expediente administrativo consta de 192 folios.  

 
Se traslada a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-899 
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica, para la recomendación correspondiente, el oficio JPS-AJ-
OD-31-2018 del 17 de setiembre de 2018 de la señora Grettel Murillo Granados, Órgano 
Director del procedimiento administrativo ordinario disciplinario y de responsabilidad civil, 
P.A.O.D.R.C. 007-2018 seguido a los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska 
Espinoza Marin. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Reclamo administrativo del señor Carlos Miranda Jiménez 
 
Se presenta reclamo administrativo presentado por el señor Carlos Miranda, el cual se 
adjunta al acta. 
 
Se traslada al Departamento Desarrollo del Talento Humano para que emita el criterio 
técnico correspondiente. 
 
ACUERDO JD-900 
 
Se traslada al Departamento Desarrollo del Talento Humano el reclamo administrativo 
presentado por el señor Carlos Miranda de fecha 05 de setiembre de 2018, con el 
propósito de que emita el criterio técnico correspondiente. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 14. Informe sobre terreno del parque frente al Ministerio de Salud 
 
Recuerda la señora Presidenta que la Municipalidad de San José solicitó que se les cediera 
o se les vendiera el terreno donde está el parque, frente al Ministerio de Salud. El criterio 
legal es que no tiene la Junta potestad para cederlo porque únicamente podría cederse a 
través de un proyecto que apruebe la Asamblea Legislativa, autorizando a la Junta a ceder 
o vender. 
 
Ampliamente comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-901 
 
Se solicita a la Presidencia concertar una reunión con el Sr. Johnny Araya Monge, Alcalde 
de San José, para definir los aspectos relacionados con el eventual traspaso del inmueble 
ubicado frente al Ministerio de Salud a esa municipalidad. Asimismo, para definir si la 
Municipalidad asume el costo del plano catastro y la posibilidad de suscripción de un 
Convenio de Colaboración. 
 
Comuníquese a la Presidencia. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


